
-
,
~

~ AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES..
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Pz. Conslitución,1 C.P.:45960 I Teléfono/fax: (91)8176186 I C.I.F.- P-4505600-',

CONVENIO URBANÍST IC O FLOS INVERSORA, S.L. y JOVAFE, S.L. SO BRE
PROGRAM A DE ACTUAC iÓN URBANIZA DO RA PA RAJE " O UIÑONES"

R E UNID OS

De una parte, D. Felipe Barbarroja L ópez, vecino de Móstoles, calle Empecinado, n" 64, con
D.N.I. n° en calidad de Admini strado r único de las sociedades Flos Inversora, S.L.
y Jovafe, S.L., ambos con domicilio soc ial en Cabañas de la Sagra (To ledo) , calle Toledo, n" 36.

TERCER O

i\IANIFIESTAi'í

PRIMERO

A su vez el artículo 122.9 de la mism a Ley marca que el P.A.U. se formalizará mediante
Convenio Urbanístico a suscribir de una parte por el urbanizador y de otro tanto por la
Administración actuante. como en su caso. por aquellas otras que hub ieran asumido compromi sos

:-¡".:c; n la ejecución y redunda en los facto res que debe regular y ya citados en el párrafo anterior.
/~)~\

'" \\.~ i!' '~' \ I SEGUNDO¿¡..; ~ I
1 (1 ;; ,
~ "
~ s-!o'Y Que se propone la delimitación de cuatro Unidades de Ejecución sitas en el paraje

c>' ~/. ' Q ' - " u A l U A 2 U A'~[)Io'.:-";;,,,,- • umones , . .. . . . y . . J .

.....l ~~ :I y de otra. D. Antonio Antúnez Benítez. Alcalde-Presidente del Ayuntam~ento de Chozas de
• ~ ,Canales (To ledo). asistido por el Secretar io-Interve ntor de la Corporación D. Angel Ruiz Checa ,
..¿ e l ~- ~ ¡para dar fe de este acto.
X ~) 3~,..J :¡
O' o"' ." ,1
"' .. ~ 1~~~ ~~ ~ En Chozas de Canales, a 12 de febrero de 2.00 l .

o ~ o q:-.t....J t:I¡ ~~ <'J, .'; C'

~ t:.: }JS<t: :
~ _ -: o 0: C)

~ i b ~~~ 1

::> ~ ~Ii ~ :
'!] ) El objeto del Presente Convenio Urbanístico es. como se fija en el artículo 11004.2 de la Ley=== 211998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, suscribir

entre el adj udicatario, la Administración actuante y los propietarios afectados los compromisos,
plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación del P.A. U.

Que el urbanizador. Flos Inversora. S.L.. es el agente responsable de ejecutar la
correspondiente actuac ión urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y según el presente
convenio, selecc ionado en pública competencia al aprobarse el correspondiente Program a de
Actuación Urbanizadora en ses ión plenaria de fecha 8 de febrero de 2.00 l .

Que Flos Inversora. S.L. es propietaria de los terrenos correspondientes a las U.A. l , U.A.2.
U.A.3, U.A A . y en virtud de los siguientes titulos:

U.A. I.- Escritura pública de co mprave nta otorgada por
a fa vor de Flos Inversora. S.L. el día 13 de mayo de 1.998 ante el Notario de

Villaluenga de la Sagra D. Jóse Manuel Rollán Mac hado. Dicha compraventa se
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Que Jovafe 13. S.L. es propietaria de los terrenos correspondientes a la U.A.4. en
virtud de la adquisición mediante compraventa otorgada por

el día 29 de abril de 2.000 ante el otario de Villaluenga de la Sagra D.
José Manuel Rollán Machado. La citada compraventa se inscribió en el Registro de
la Propiedad número dos de lllescas. Tomo 1463, Libro 40. Folio 94, Inscripción
tercera.

insc ribió en el Registro de la Propiedad número dos de Illescas en el Tomo 1463.
Libro 40. del Ayuntam iento de Chozas de Canales. Folio 190. finca 3794. inscripción
pnmera.
U.A.2.- Escritura pública de comp raventa otorgada por

a favor de Flos Inversora. S.L. el día 14 de abril de 1.998, ante el Notario de
Villaluenga de la Sagra D. José Manuel Rollán Machado. Dicha compraventa se
inscribió en el Registro de la Propiedad número dos de Illescas en el Tomo 1463.
Libro 40. del Ayuntamiento de Chozas de Canales. Folio 176. finca 2 I84. inscripción
tercera.
U.AJ.- Escritura pública de compraventa otorgada por

a favor de Flos Inversora. S.L. el día 27 de noviembre de 1.999 ante el Notario
de Villaluenga de la Sagra D. J óse Manuel Rollán Machado. Dicha compraventa se
inscr ibió en el Registro dc la Propiedad número dos de Illescas en el Tomo 1463,
Libro 40. del Ayuntamiento de Chozas de Canales. Folio 95. finca 3779. inscripción
tercera.

CUARTO

Que la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora propuesto se ha desarrollado
según lo descrito en el artículo 120 de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.

~~ Que Flos Inversora. S.L.. en virtud de lo previsto en el artículo I I0.5.d de la Ley 2/ 1998 de'..
0 (9., ación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. formula y promueve

!l ~1 P~ígrama de Actuación Urbanizadora de las Unidades de Ejecución 1, 2, 3 y 4.
./ (J .:rJj.... c.) I

~ ,..l",,¡'i
o"", QUINTO

.r:--c:= ",,;,. "!-.!:./V
~,,;:,¡:~

•
, ..~
, \1)

SEXTO

Que la adjudicación y aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora propuesto se ha
desarrollado de acuerdo con lo descrito en el artículo 122 de la Ley 2/1988 de Ordenac ión del
Terr itorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

SÉPTIMO

El marco juríd ico en el que se apoya el presente convenio son los artículos I 1, 12 Y 13 de la
Ley 2/ 1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
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CO;\IPRO M ISOS y PLAZOS

PRIMERO

El Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecució n "Paraje Quiñones" de Chozas de
Canales se contiene en la documentación del P.A.U.

~ I--~1 SEG UNDO

... 7-3 -e- (i) 1

:xi! ;; g ~~ S I El comienzo de las obras de urbanización se hará en un plazo máximo de dos meses desde
6 ~ I :~,J ~ ~ );alProbación definitiva del P,A,U, El ~ I azo para finalizar las obras de urbanizaci?n se~á de cinco
~ ~ • ~ in ~ _~ os. pudiendo desarrollarse estas por tases a determinar en el Proyecto de Urbanizació n.
r · :.1j.~ J._: o

/

' ;;;.. ~ GJ • ~ :::.
•z .-; "(} I.:.: ro TERCERO
. " - .2 ~ . \) <
: c,p) ~ ;p u'SS ~ ¡ El Proyecto de Reparcelación que incluirá la cuenta provisional de gastos. en la que se fijarán
,r.:.. :Ji' I cuotas de urbanización y la forma de liquidación . se presentará en el plazo máximo de un mes

"-.-- 1:- esde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora,

CUARTO

Las cuotas de urbanización y la fo rma de liquidación serán aprobadas por la Administración
actuante. El importe deberá correspond erse con la previsión inicial de gastos de urbanización o, en
su caso. con la modificación aprobada por la misma . La aprobación deberá tener lugar en el plazo
máximo de un mes.

~"*",,,-
r (~

,..' '~~~'iI El municipio podrá aprobar. como se ha dicho y previa audiencia de los propietarios. la
'~fJl" D9n~~? ificac i ón d: la previsión inicial de g~s t?S de urban i z~c ión en el c~so d.e apari~ ión de

.J::; clt l!LnstancIas tecrucas objetivas. cuya previsiou por el urbanizador no hubiera Sido posible con
<, , :orc.\,ó'9it'sión de la elaboración del Proyecto de Urbanización. La retasación de los costes no podrá

\"j~~~uponer modificación o incremento en la cuantía del benclic io empresarial del urbanizador (Artículo
11 5.4 de la LOTAU).

QlJINTO

Las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización y de las indemnizaciones se afectarán
como carga real que podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la
legislación hipotecaria. por el importe cautelar estipulado en la cuenta de liquidac ión provisional.
El urbanizador podrá solicitar. en cualquier momento posterior, que se practique nueva afección en
la cuantía que apruebe la Admin istración actuante. hasta cubrir el importe total adeudado con cargo
a cada parcela. con excepción de los débitos que sus dueños tengan afianzados o ava lados (artículo
11 9.2.b.2 de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha).

SEXro

Una vez inicíadas las obras el adj udicatario del Programa de Actuación Urbanizadora.
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NOVENO

El Ayuntam ient o aprobará o en su caso mod ificará la certific ación de obra en el plazo de
quince días desde su recepción. elaborando las cuo tas de urbanización que contra dicha certificación
, rre sponda a cada propietario afec tado . prese ntánd ola para su pago antes del dia treinta de cada
es.

l .
<r AYUNTAi\IIENTO DE CHOZAS DE CANALES• .! 40 .

~ ( To ledo )
_ . ~
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presentará antes del dia cinco de cada mes certificac ión de ob ras, suscrita por el director de la obra,
que incluya los gastos ocasionados duran te el mes. según las previsiones de la Cuenta Provi sional
de Gastos aprobada por la Admin istración .

SÉPTIMO

'(~ - ~t

I ~ ffi
I ~ ~ .
',¿ ~ ~ <l: ¡ OCTA VO

I..... g o ..... ~ I

.... - -'''' LIJ I

I~ ~ ~ ~ ~ ~ gl El impago de las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca
Ie.:¡ :q .2'~ ,~ :* , rrespondien te por la Administ ración actuante y en beneficio del urban izador. La demora en el
i;> ~ ~ ~ ~ tp.go devengará el interés lega l del dinero a favor del urbanizador. Incu rrirá en mora la cuota
I ~ :i F ,:§ t3 i . pagada al mes de la noti ficación de la reso lución que autorice su cobro inm ediato (artículo lI 9.2.d
! ~ O {!? .;, d la Ley 2/1 998 de Ord enación del Terri torio y de la Activ idad Urbanística de Cas tilla-La Mancha).
_ , ID

""" tll..,.

La recepción de las obras de urbanizaci ón se realizará conforme a lo señalado en el art ículo
136 de la Ley 211 998 , de Orde nac ión del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

.~~ Así, la rece pción de las obras de urbanizac ión corresponderá siempre al Municipio, de ofic io
~ «;9,a instancia de la per sona responsable de la ejecución . conservac ión y entrega de dichas obras.

, E ~ ,

'~ Q~'~ La recepción definitiva. cuando se hayan observado deficiencias, deberá de terminarlas
1-"~ ijando un plazo para su subsanación. Hasta no prod ucida ésta no prod ucirá la recepción defi nitiva

;::-¡-<N1~~Y los efectos que le son prop ios.

Se estab lece, por parte del urbani zador. el deber de conscrvac ion de las obras de
urbanización por cl periodo de un a ño. que con tará desde la lecha de la recepción definitiva por parte
de la Ad ministraci ón actu ante . Cumplido el plazo establecido de un año. el deber de conservación
de las obras de urban ización se regirá por e l articulo 135.1 de la Ley 211998, de Ordenación del
Terri torio y de la Act ividad Urbanística de Castilla-La Mancha . que lo adj udica a la Administración
actuante o a Ent idades Urbanisticas de Conservación integradas por los propietarios de manera
voluntaria u obl igatoria.

DÉCIMO

El urbanizador presentará la liquidación fi nal de las ob ras de urbanizac ión un mes después
de su conclusión. La Administración. previa audiencia de los propi etarios deberá aprobarla en el
plazo máxim o de un mes desde su presentación .

UND ÉCIM O.- En la ejecución de la reparce lac ión se desarroll ará lo pre visto en el artículo
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93 de la Ley :!/19 98 de Orden ación de l Terri torio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

Las escrituras de las fincas resultantes se formalizar án en escritura pública a nombre de sus
adj udicatarios antes de un mes desde la recepción de las obras de urban izac ión por la Administración
actuante y siempre que se hayan liquidado todas las cuotas de urbani zación aprobadas por la misma.

DlXJDÉClMO

El urbanizador podrá ejercer las siguientes facu ltades según se marca en el artículo 117.3 de
la Ley 2/1 998. de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Someter a aprobación administrat iva proyecto s de urbanización. presupuestos de
cargas de urbanización y. a fa lta de acuerdo con los afectados uno o varios proyectos
de rcparcelaci ón forzosa .

Oponerse a la parcelación y a la edificaci ón en el ámbito de la ac tuació n. hasta el
pleno cumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora.

Exigir que los prop ietarios le retibuyan pagándo la cuotas de urbanización o cediendo
terrenos en su favor terrenos edi ficabl es de los que han de ser urbanizados en
desarro llo de urbani zación .

Solicitar la ocupación directa de los terren os sujetas a repa rcelación y necesarios para
desarro llar las infraestru cturas de urbani zaci ón .

GARA¡>;TÍAS

~~ . PRIMERO .~ El urbanizador presenta rá una garan tía. financiera o re.al . pr.estada.y mantenida
. ( 1lmporte de l siete por cient o de l coste pre visto de las obras de urbanización (articulo l1 O.3.d

_~ ..1i~i' Lev :!/1998. de Ordenación del Terr ito rio v de la Actividad Urbanística de Cas tilla-La!J'" ll-' z I • •
Ill"o.1".,'<¡;~ :Y }I<ltJ ha).

<O( ¿.lJ1.
.o;...... h

. c 1;9 El urbanizador irá asegurando. ante la Administración actuante. su ob ligac ión de convertir
en solar las parcelas de qui enes deban rctribuirlc. Se prestarán por igual valor a la retribución que
las motive. consistirán en primera hipoteca sobre los terrenos adjudicados al urbani zador o en
garantía financiera y serán canceladas. previa resolución de la Ad ministración actuante. a medida
que se realicen cada una de las obras que sean objeto de la correspondiente ob ligación gara ntizada
(artículo I 18.4 de la Ley :!/I998. de Ordenac ión del Te rritorio y de la Ac tividad Urbanís tica de
Castilla-La Mancha).

Se esta blece un per iodo de garan tía de las obras de urban izaci ón de un año. en el cual el
urbanizador será el encargado de subsanar los defectos de ejecuc ión dc las obras y el mantenimiento
de la urbani zación.
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El urbanizador. en caso de incumplimiento dc sus obligaciones. adeudará a la Administración
actuante.

En caso de resolución del Programa. el valor de las retribuciones ya percibidas, previo
descuento del de las obras rea lizadas y en caso de mora los intereses de la cantidad que resulte.
según el tipo de interés legal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que el urbanizado r y
el propietario lo co nvienen. así cuando se resuelv e la adjudicación del Program a. mientras la
retribución de l urbanizador se encuentre depositada a disposición de la Administración o sujeta a
afecció n real que impida al urban izador disponer libremente del terreno con que se le haya
retribuido.
I

I El urbanizador será responsable de los da iios causados a los pro pietarios o a otras personas
f
J
' como consecuencia de su actividad o por fa lta de diligencia. a excepción de cuando aquellos se

"/ ¿ riginen por ordenes de la Adm inistración actuante .

\' c~ ... :; I,- J,t J PAIÜ i\IETROS URBANíSTICOS

, I t~ I Las partes intervinientes establecen de mutuo acuerdo y a la vista de la documentación
=-"',-".wl~~~· obrante en el P.A.U. los siguientes parámetro s urbanísticos:

U.A.I 1\OR~ IAS VIGENTES MODlFICA CION
Suoerficie 6.100 m2 6.376 012
Densidad 20 viv ha 48.6 viv!ha
Número máximo de viviend as 12 3 1

....~siones Se proponen las cesiones y
~\ dotaciones públicas según la.; ',',,,- .

LOTAU . mate rializándose en la>: \
-< ¡

U.A. 4u .

~J-,, '
· rn.A. 2 t-:O RM¡\S VIGENTES MOD IFICAC ION.

Simer ficie 3.358 ltl ~ 3.358 m2
Parcela mínima 250 11l~ 110 01211 9 viviendas
Cesio nes Se proponen las cesiones y

dotaciones públ icas seg ún la
LOTAU . materia lizándose en la
U.A. 4

U.A. 3 :---:OR~t¡\ S VIG ENT ES MODlFICAC ION
Suoerfic ie SUELO RUSTI CO 5.673 012
Parcel a mínima 150 m2
Cesio nes 37 viv/ha

2 1
Se proponen las cesiones y
dotaciones públ icas según la
LOTAU, mater ializándose en la
U.A. 4

I'á:;:in:i (, de 7



,

ti? L 1 AYUNTAM IENTO DE CHOZAS DE CANALES....-
~ ( Toledo )
I .
···e

C.P.:45960 I IPz. Constitución,1 Teléfono/fax: (91) 8176186 C.I.F.- P-4505600-1

U.A. 4 l'\OR~lAS V IGE:"TES MO DlFICAC ION
Superficie SUELO RUSTICO 12.06 5 m2
Parcela mínima 150 m2
Cesiones 25 vivlha

23 + 7 (Con la enajenac ión del
apro vechamiento tipo serían 30
viviendas)
Se proponen las cesiones y
dotaciones públ icas según la
LOTAU, materializándose en la
U.A. 4

Superficie tota l ordena da 25 .505 1112
Zo na verde 2.505 m2
Suelo para dot ac iones púb licas 2.538 m2
Aprov, Lucrati vo Adm inistración 10% 1.269 m2 de edificab ilidad
Ed ifica bilidad lucrati va total 12.690 1112
Coeficiente de ed ificabi lidad 0.50 1112/111 2 suelo bruto
Densid ad med ia 37 viv/ha
Número de viviendas 101

SUST IT UC IÓN DEL APRO VECIIAi\IIENTO L UC RAT IVO POR SU COM PENSAC IÓN
EN " ET ALl CO

Las partes convienen la sustitución del 10% de aprovechamiento lucrativo correspondiente
a 1.269 m2 por su co mpensac ión en met álico. Ascendiendo dic ha compensación a la cantidad de
8.501 .03 1 pesetas según la valoración efectuada por el Arqu itec to Municipal .

45592

Fd ..

En prueba de conformidad firman e l present e Conven io por triplicado eje mplar en el r
y fecha del encabezamiento.
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